
La Contraloría del Estado de Jalisco y la Secretaría de Cultura, convocan al público 
general a participar en el Concurso de Cuento “La Tropa de los Valores”.

Objetivo:

Promover la participación de los jaliscienses en la elaboración de cuentos infantiles 
con la finalidad de permear en la sociedad la importancia de la práctica de los 
valores éticos a edad temprana a través de la creación literaria y la lectura.

Bases
1. Participantes:

Ÿ La convocatoria es abierta para todos aquellos ciudadanos mexicanos residentes 
en el país, mismos que deberán contar con la mayoría de edad.  

2. Cronograma:

Ÿ Recepción de proyectos: Del 23 de Octubre al 17 de Noviembre de 2017.
Ÿ Revisión de Proyectos: Del 20 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2017.
Ÿ Premiación: Viernes 15 de Diciembre de 2017 (lugar Centro Estatal de Fomento a 

la Lectura).

3. Consideraciones Específicas del cuento:

Ÿ Género: Narrativa.
Ÿ Tema: Valores (Lealtad, Honestidad, Respeto, Responsabilidad y Solidaridad).
Ÿ Público Dirigido: Alumnos de 3° de Primaria.

4. Requisitos del cuento:

Requisitos de Forma:

Ÿ Las obras serán escritas en español.
Ÿ Deberá firmarse con seudónimo y tener una extensión mínima de 4 hojas y 

máxima de 6, con letra Arial 12 e interlineado de 1.0.
Ÿ Deberán entregarse impresas (sin engargolar) y en versión electrónica en CD, en 

un sobre cerrado con el nombre del concurso y una ficha informativa con los 
siguientes datos del participante:

1) Nombre completo (nombre, apellidos).
2) Domicilio completo (calle, número, colonia, municipio, estado, código postal).
3) Teléfono particular y/o número de celular.
4) Copia de identificación oficial.

NOTA: Los datos personales se encuentran únicamente a disposición del Comité 
Organizador.

Requisitos de Fondo:

Será necesario que los cuentos estén enfocados en las características básicas de “La 
Tropa de los Valores”, que se caracteriza por ser un grupo representativo de la 
diversidad infantil en Jalisco, cuentan con identidad propia, valores y elementos con 
los cuales se puede lograr una mayor identificación y empatía entre los niños y los 
personajes infantiles. 

Cada cuento se debe enfocar en un personaje con el valor que representa, la 
finalidad es que por medio de la narración oral los niños identifiquen y hagan suyos 
los valores, así como se familiaricen con hábitos y pasatiempos que les sean útiles y 
valiosos en su vida.

En el primer cuento relativo a la lealtad se debe dar a conocer el origen de “La Tropa 
de los Valores”, presentar a cada uno de los personajes y desarrollar el valor antes 
mencionado.

La “Tropa de los Valores” será integrada por 5 personajes que a 
continuación se describen:

Max: Representa el valor de la LEALTAD.
Es un perro fiel y leal, considerado el guardián y la conciencia de la Tropa. Ayuda a 
resolver misterios y problemas que enfrenta “La Tropa de los Valores” a través de la 
reflexión de los valores y la forma de aplicarlos.

María: Representa la HONESTIDAD.
Tiene 10 años, se encuentra en sillas de ruedas, es extrovertida y dinámica. Le gusta 
todo lo relacionado con la cultura y las artes, y su pasatiempo favorito es cantar.

Luna: Representa el RESPETO. 
Tiene 9 años, es inteligente, participativa y entusiasta. Su pasatiempo favorito es la 
lectura pero también le gusta escribir.

Beto: Representa la RESPONSABILIDAD. 
Tiene 10 años, es inquieto, creativo, le encanta investigar y experimentar. Le 
apasionan las ciencias y realizar inventos.

Javier: Representa la SOLIDARIDAD.
Niño de 9 años. Es extrovertido y sociable por lo que hace amigos con facilidad. Es 
un líder nato, le gusta practicar todos los deportes pero su especialidad es el futbol. 

5. Restricciones:

No serán admitidas las siguientes obras:

Ÿ Plagios o copias de obras de otro autor.
Ÿ Obras que hayan participado y ganado en otros concursos de creación literaria.
Ÿ Las que se presenten una vez vencido el plazo de entrega conforme al 

cronograma establecido.
Ÿ Los trabajos que no cumplan con los requisitos establecidos en el punto 4, 

quedarán automáticamente descalificado.

6. Criterios de Evaluación:

Se tomarán en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Organización y Evaluación:

Comité Organizador:

Estará integrado por la Dirección General de Contraloría Social y Vinculación 
Institucional por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco, así como la Dirección 
General de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura del Estado

Comité de Selección:

Se conformará por cinco integrantes, mismos que evaluarán los proyectos recibidos 
en una primera etapa y los seleccionados pasarán a una segunda etapa para ser 
evaluados por un Jurado Calificador. 

Jurado Calificador:

Definirá quiénes son los ganadores de los proyectos remitidos, mismo que está 
compuesto de la siguiente manera:

· 1 Representante de la Contraloría del Estado de Jalisco.
· 1 Representante de la Secretaría de Educación Jalisco.
· 1 Representante de la Secretaria de Cultura de Jalisco.
· 1 Escritor de reconocida trayectoria.
· 1 Cuentacuentos de reconocida trayectoria.

7. Premios:

5 premios económicos, distribuidos en 5 categorías de la siguiente manera:

1.- $5,000.00 (Mejor cuento de la Lealtad)
2.- $5,000.00 (Mejor cuento de la Honestidad)
3.- $5,000.00 (Mejor cuento de la Respeto)
4.- $5,000.00 (Mejor cuento de la Responsabilidad)
5.- $5,000.00 (Mejor cuento de la Solidaridad)

Premio de difusión y exposición de los cuentos ganadores:

Ÿ Los cuentos serán relatados a niños de 3er grado de 25 primarias de la entidad 
en el marco del proyecto “La Tropa de los Valores”.

Ÿ Los cuentos serán impresos en la Guía Docente a entregar a los profesores que 
formen parte del proyecto “La Tropa de los Valores”.

Ÿ Registro ISBN para la Guía Docente.
Ÿ Los cuentos se difundirán en la página electrónica de la Contraloría del Estado de 

Jalisco.

CRITERIOS INDICADORES 

Creatividad 

Los hechos narrados muestran 
singularidad, novedad, 

autenticidad y una estructura 
original. 

Riqueza de Lenguaje 
Muestra la riqueza y variedad de 
vocabulario, su uso objetivo y en 

contexto. 

Corrección Ortográfica y gramatical 

Aplica correctamente las 
convenciones del lenguaje: 

gramática y ortografía (uso de 
grafía, signos de puntuación, tilde, 

concordancia, etc.). 

Cohesión y coherencia 

Estructura organizada donde los 
párrafos se relacionan unos con 

otros otorgando unidad al texto y 
manteniendo la relación temática y 

sin presentar ambigüedades. 

Requisitos 

Apego a las consideraciones 
especificas del cuento y a los 

requisitos, establecidos en el punto 
3 y 4 de las bases de esta 

convocatoria. 
�

CONCURSO DE CUENTO
“LA TROPA DE LOS VALORES”

CONVOCATORIA

Los documentos deberán ser enviados a las instalaciones de la Contraloría del Estado de 
Jalisco ubicadas en la dirección de Avenida Ignacio Luis Vallarta 1252, Colonia Americana, 

C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.
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